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RESUMEN 

 

Los terceros molares inferiores es uno de los últimos dientes en erupcionar y 
aparecer en la arcada, y es una de las que con mayor frecuencia requieren 
extracción por diversas causas. También es uno de los dientes que presentan 
mayor complejidad para hacer su extracción que en muchas ocasiones genera 
complicaciones en los pacientes como alveolitis, hemorragia, parestesia, 
dificultad para abrir la boca, entre otros.  

OBJETIVO: Determinar la relación entre el grado de complejidad quirúrgica a 
través del Índice de Gbotolorum con la frecuencia de complicaciones 
posoperatorias que pueden presentarse. 

MATERIALES Y MÉTODOS: La muestra está integrada por 80 pacientes, en 
quienes se realizó el procedimiento quirúrgico de tercera molar inferior. 

Se les explicó en qué consistía la investigación y luego se les solicitó su 
consentimiento para pedirle sus datos de edad, pesos y talla. Después se analizó 
las radiografías para determinar la profundidad del punto de elevación y también 
la morfología radicular. Las complicaciones posoperatorias se evaluaron a las 72 
de haber hecho el procedimiento quirúrgico.  

RESULTADOS: En la investigación se obtuvo la información de 29 exodoncias 
consideradas como cirugías fáciles (36%), 41 fueron moderadas (51%) y 10 
como difíciles (13%). La complicación operatoria que tuvo mayor frecuencia fue 
la alveolitis con 51 casos (64%) y la que tuvo menos frecuencia fue parestesia 
con 6 casos (8%).  

PALABRAS CLAVE: Tercera molar inferior, índice de complejidad, 
Gbotolorum, dificultad quirúrgica, complicaciones posoperatorias.  
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ABSTRACT 

 

The lower third molars are one of the last teeth to erupt and appear in the arch, 
and it is one of the teeth that most frequently require extraction for various 
reasons. It is also one of the most complex teeth to extract, which on many 
occasions generates complications in patients such as dry socket, hemorrhage, 
paresthesia, difficulty opening the mouth, among others. 

OBJETIVE: To determine the association between the degree of surgical 
complexity using the Gbotolorum Index with the frequency of postoperative 
complications that may occur. 

MATERIALS AND METHODS: The sample is made up of 80 patients who 
underwent lower third molar surgery. 

They were explained what the research consisted of and then their consent was 
requested to ask for their data on age, weight and height. Radiographs were then 
analyzed to obtain elevation point depth and root morphology. Postoperative 
complications were evaluated 72 hours after the surgical procedure. 

RESULTS: In the investigation, information was obtained from 29 extractions 
considered as easy surgeries (36%), 41 were moderate (51%) and 10 as difficult 
(13%). The operative complication that had the highest frequency was alveolitis 
with 51 cases (64%) and the one that had the least frequency was paresthesia 
with 6 cases (8%). 

KEY WORDS: Lower third molar, complexity index, Gbotolorum, surgical 
difficulty, postoperative complications. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La cirugía de terceros molares inferiores es probablemente uno de los procedimientos 

más complejos que se realiza en cirugía oral, así como también uno de los que con 

más frecuencia se practica en el consultorio. Esta complejidad quirúrgica se debe a 

varios factores que se presentan como la posición y orientación que puede adoptar la 

cordal respecto a la segunda molar inferior debido al poco espacio disponible que 

tienen estos dientes para poder erupcionar y salir hacia la cavidad oral; la profundidad, 

la edad del paciente, el grado de apertura bucal entre otros factores.  

Entonces la complejidad de estas piezas dentales puede llevar a que se presente 

complicaciones durante o después del procedimiento quirúrgico (complicaciones 

posoperatorias), estas complicaciones posoperatorias pueden ser de leves como una 

alveolitis o inflamación leve hasta complicaciones más graves como una parestesia o 

un cuadro de trismus. Debido a ello, se debe buscar reducir la probabilidad de que 

ocurran estos sucesos y también tener un mayor conocimiento acerca de cómo se 

presentan estos eventos indeseados y saber cómo manejarlos y solucionarlos. 

Por eso, es importante que el odontólogo general o el especialista, sepa evaluar la 

anatomía, posición y relación que tenga la tercera molar inferior con las demás 

estructuras de la boca, siendo de suma importancia el apoyo de exámenes auxiliares 

como la evaluación radiográfica, tomografías si es necesario y también los conocidos 

modelos de estudio.  

Actualmente, debido al progresivo avance de la ciencia y de herramientas para obtener 

un mejor conocimiento, contamos con métodos y criterios de diagnóstico cada vez más 

precisos, las escalas y la clasificación de la información tienen cada vez mayor 

confiabilidad y sensibilidad. Por lo que, en nuestro campo profesional, contamos con 

métodos de clasificación e índices que nos van a hacer predecir con mucha 
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confiabilidad el grado de dificultad de una tercera molar inferior antes de efectuar algún 

procedimiento quirúrgico, inclusive nos pueden dar alguna idea de que complicaciones 

posoperatorias se pueden presentar, para así tener un mayor conocimiento de estos 

sucesos indeseados que pueden presentarse y también poder así informar al paciente 

sobre los riesgos que es probable que se presenten. 

La probabilidad de ocurrencia de complicaciones posoperatorias aumenta si la 

posición de estas terceras molares inferiores tiene un mayor grado de complejidad, y 

este grado lo determinamos con métodos o criterios de diagnóstico, como hemos 

explicado anteriormente.  

En esta investigación vamos a predecir y evaluar el grado de dificultad que presenta 

la cirugía de terceras molares, usando un Índice de Complejidad que fue establecido 

por el Doctor Gbotolorum en el año 2007 en la Universidad de Lagos, Nigeria; y vamos 

a evaluar también cuales son las complicaciones posoperatorias más comunes que se 

presentan de acuerdo a los distintos niveles de complejidad.   

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. ÁREA DEL PROBLEMA 
 

La cirugía de terceras molares inferiores es una de las maniobras operatorias más 

habituales que se realizan en las clínicas estomatológicas. La posición de la tercera 

molar en la mandíbula puede adoptar diversas formas y ubicaciones en relación con 

la segunda molar y con la rama ascendente mandibular que dependen de diversos 

factores biológicos y anatómicos como el insuficiente espacio retromolar y la posición 

del segundo molar inferior.  Esta posición de la tercera molar es determinante cuando 

realizamos extracciones de estas piezas dentarias y el grado de complejidad y 

dificultad puede variar desde un procedimiento con poca manipulación hasta un 
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procedimiento que demande mayor trabajo y esfuerzo.  Y dependiendo de la 

complejidad del procedimiento quirúrgico es que pueden presentarse complicaciones 

post operatorias como alveolitis, trismus, hematomas, parestesia en mayor o menor 

medida. Por lo que es importante estudiar adecuadamente el aspecto clínico, 

radiográfico de estas piezas dentales y conocer los factores que van a establecer la 

dificultad de la cirugía y así poder disminuir la ocurrencia de complicaciones post 

operatorias.1,2, 10, 11. 

2.2. DELIMITACIÓN 
 

El proyecto de investigación se va a realizar en los ambientes del servicio de Cirugía 

bucal de una clínica odontológica privada. Se evaluará a los pacientes que cumplan 

con los criterios de inclusión y se les realice la cirugía de terceras molares inferiores 

en el año 2021 y 2022. 

 

 

 

 
2.3. FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las complicaciones posoperatorias en cirugía de terceras molares 

inferiores de acuerdo a su grado de dificultad según el Índice de Gbotolorum? 

 

2.4. OBJETIVOS 
 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las complicaciones posoperatorias en cirugía de terceras molares 

inferiores según grado de complejidad del Índice de Gbotolorum en pacientes que 

acuden al servicio de Cirugía bucal en una clínica odontológica privada en el año 2021 

y 2022. 
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar la frecuencia de edad en pacientes que se les realizará cirugía 

de tercera molar inferior. 

- Determinar la frecuencia de índice de masa corporal en pacientes que se les 

realizará cirugía de tercera molar inferior. 

- Determinar la frecuencia de profundidad del punto de elevación de la tercera 

molar inferior en relación a la segunda molar en pacientes que se les 

realizará cirugía de tercera molar inferior. 

- Determinar la frecuencia de las distintas formas de morfología radicular en 

pacientes que se les realizará cirugía de cordal inferior. 

- Determinar las complicaciones posoperatorias de acuerdo al sexo del 

paciente. 

 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN 
 

La cirugía de terceras molares al ser uno de los procedimientos que puede implicar 

mayor complejidad en su estudio, diagnóstico y procedimiento, y así como también las 

secuelas post operatorias pueden causar dolor, malestar y otras afecciones que en 

algunos casos pueden complicar la vida en el paciente. Diversos autores han 

estudiado las terceras molares y han elaborado índices para precisar la complejidad 

pre quirúrgica como la clasificación de Winter, Pell y Gregory, el Índice de Koerner y 

Pederson.  Pero para este estudio vamos a utilizar el Índice de Gbotolorum que utiliza 

4 variables que son la edad del paciente, el índice de masa corporal, la profundidad 

del punto de elevación y la morfología radicular de la tercera molar a extraer y de esta 

manera poder pronosticar la dificultad que se puede presentar al momento de realizar 
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el procedimiento quirúrgico, y poder así conocer que complicaciones post operatorias 

se pueden producir en mayor o menor incidencia. 11 

Por lo que es también importante el conocimiento de la fisiología y patología de las 

complicaciones posoperatorias que se producen después de una cirugía de tercer 

molar inferior como hemorragia, alveolitis, parestesia, hematoma, trismus, y de esta 

manera tener las consideraciones adecuadas como una cirugía poco invasiva y un 

adecuado tratamiento farmacológico que disminuyan la aparición de estas 

secuelas.1,7,10 

Así también comentamos la importancia del cirujano bucal y maxilofacial, quien es el 

especialista indicado ya que tiene el conocimiento y la práctica para realizar los 

procedimientos de mayor complejidad que pueden presentarse en relación con la 

cirugía de las terceras molares inferiores. 

Este estudio se va a realizar en una clínica odontológica privada, debido a que no se 

ha realizado antes la predicción quirúrgica usando el Índice de Gbotolorum en los 

pacientes que se realizan estos procedimientos, para así tener un adecuado manejo 

pre quirúrgico y prever las posibles complicaciones y secuelas que pueden ocurrir y 

disminuir su ocurrencia. 

Finalmente, queremos mencionar también para la justificación de la realización de este 

estudio, que siendo la UNMSM un centro de formación de futuros profesionales 

odontólogos y eso incluye la enseñanza de la cirugía bucal y maxilofacial en donde los 

estudiantes van a comenzar a hacer sus primeros procedimientos quirúrgicos. Sería 

importante establecer una escala de dificultad de las cirugías que se realiza, en donde 

los procedimientos quirúrgicos simples puedan ser realizados por los estudiantes con 

la asesoría del docente y los procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad 

sean realizados por el especialista con la asistencia del estudiante. Y para la 



 

 

13 
 

realización de escala de puede contar con el Índice de Gbotolorum que estamos 

utilizando. 

 

2.6. LIMITACIONES 
 

Las limitaciones que se presentaron para la investigación es el estudio de las 

radiografías panorámicas que se realizó de acuerdo al Índice de Gbotolorum, el 

operador investigador fue calibrado por un especialista en cirugía oral y maxilofacial.  

También vamos a estar condicionados por el grado de colaboración que tiene el 

paciente con la investigación. Siendo necesaria la evaluación posoperatoria del 

paciente para determinar la presencia de alguna complicación posoperatoria.  

 

 

 

 

 

III. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

3.1. ANTECEDENTES 
 

YUASA ET AL. Estados Unidos. En el 2002 se analizaron las variables preoperatorias 

que pueden complicar una cirugía de terceros molares, para poder elaborar un índice 

que indique la complejidad de la exodoncia. Las variables preoperatorias se estudiaron 

y analizaron, y de acuerdo al grado de significancia se determinaron tres variables: 

profundidad, forma radicular y distancia con la rama ascendente. Concluyendo que no 

se encontró correlación ni confiabilidad por dicho índice experimental.2 
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SUNG ET AL, Boston, Estados Unidos. En el año 2007 se evaluaron las posibles 

complicaciones que ocurren en las extracciones de terceras molares inferiores y su 

relación con la edad del paciente. Se diseñó un proyecto que examinó 8748 

extracciones. La edad promedio de los pacientes fue de 39.8 años con una desviación 

estándar de 13.6 años y se concluyó que las consecuencias posoperatorias pueden 

presentarse en mayor magnitud a partir de los 25 años.3 

HANS BACHMANN, Chile. Entre los años 2007 y 2010 se evalúo a 777 pacientes a 

quienes se les practicó 1551 exodoncias de tercera molar inferior, de los cuales 679 

pacientes fueron incluidos en la investigación debido a que los demás no cumplían con 

los criterios que se pedían. La complicación más frecuente que se encontró fue la 

presencia de edema (5,7%), seguido de dolor (3,5%), y un 2,4% presentaron alveolitis.4 

RODRIGUEZ G. MARTINEZ E. LONDOÑO L. En el 2007 en la Universidad de 

Antioquía, Medellín, Colombia. Se realizó un estudio de tipo retrospectivo y descriptivo 

de 2120 extracciones realizadas en 1072 pacientes, del 70,2 % de las historias que 

fueron seleccionadas, el 38,3% corresponde a exodoncia de molares superiores y el 

61,6% a molares inferiores. En la evaluación de las complicaciones post operatorias, 

se determinó que el 93,3% de los casos realizados no tuvieron complicaciones, solo el 

4,6% de los casos tuvo complicaciones posoperatorias siendo la alveolitis la 

complicación más frecuente.5  

GBOTOLORUM. En el 2007 en la Universidad de Lagos, Nigeria, se llevó a cabo un 

estudio de las radiografías y características clínicas y para luego relacionarlas con la 

complejidad de las cirugías de terceras molares inferiores retenidas. Posteriormente, 

a través de un análisis de regresión múltiple, establecieron las variables con mayor 

nivel de significancia, que fueron las siguientes: la edad, el índice de masa corporal, la 

profundidad del punto de elevación y la curvatura radicular. Con estas variables se 

diseñó un índice que clasificó las cirugías en leves, moderadas y difíciles. Realizaron 
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la exodoncia de 90 piezas dentarias, siendo clasificadas 60 como leves (66.7%), 25 

como moderadas (25.6%) y 5 como difíciles (5.6%).6 

HERNÁNDEZ L, RAIMUNDO, República de Yemen. En el año 2008 realizaron un 

estudio retrospectivo, descriptivo y transversal a 257 pacientes que se les realizo 270 

procedimientos quirúrgicos por dientes retenidos. Obteniendo como resultado que el 

procedimiento quirúrgico que más se realizó fue la exéresis quirúrgica de terceras 

molares inferiores con un 95,6% y las complicaciones posoperatorias que 

predominaron fueron: trismo (10,3%), disfunción de ATM (7,4%) y alveolitis (3%).7 

GARCÍA F, TORO O, VEGA M, VERDEJO M.  Antofagasta, Chile. En el 2009 se 

evalúa la posición y retención de las terceras molares en una muestra de 100 pacientes 

de 17 a 20 años de edad, sin alteraciones ni enfermedades sistémicas. Se concluyó 

que en la mandíbula predomina la posición mesioangulada y en el maxilar superior la 

posición vertical.8 

PEÑALOZA U.   En el 2009 se hizo un estudio en la universidad Jorge Basadre de 

Tacna de las complicaciones post exodoncia en 140 extracciones entre simples y 

complejas de dientes adultos. Realizada la investigación determinó que la 

complicación post – exodoncia más prevalente fue la osteítis alveolar. También 

mencionó que las complicaciones de exodoncias complejas superan en casi el triple 

en frecuencia a las complicaciones de exodoncias simples.9 

CÉSPEDES HERRERA. En el 2010, en esta tesis realizada en la Facultad de 

Estomatología de la UIGV se estudiaron 55 cordales inferiores, de los cuales el 25,5% 

de las cordales operadas presentaron algún tipo de complicación. La complicación 

postoperatoria que tuvo más prevalencia fue el hematoma (12,7%), trismus (9,1%), 

alveolitis húmeda (1,8%) y hemorragia (1,8%).10 

ROJAS. En el 2015 se relacionó el nivel de complejidad según el Índice de Gbotolorum 

con el tiempo de demora de las cirugías en pacientes que acuden al Servicio de Cirugía 
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Oral del Centro médico Naval. Llegando a la conclusión de que no existe relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables. Esta tesis fue realizada en la 

Facultad de Odontología de la UNMSM.11 

RESTREPO. En el 2019 en Medellín, Colombia, se realizó un estudio observacional, 

descriptivo de análisis retrospectivo; donde se evaluaron 206 historias clínicas de 

pacientes atendidos en el servicio de Cirugía Oral, las complicaciones posquirúrgicas 

que se registraron fueron hemorragia (0,5%) y dehiscencia de la herida (0,5%), edema 

e injurias al tejido blando en la zona quirúrgica.12 

 

 
3.2. BASES TEÓRICAS 

 

Las terceras molares incluidas son de especial consideración en la patología 

estomatológica, debido a su frecuencia, sus distintas formas de presentación y por las 

complicaciones y accidentes que ocasionan.1 

La erupción del tercer molar ocurre en el comienzo de la vida adulta (18 – 25 años), 

por lo que se le llama muela del juicio, molar de la cordura o cordal. Los terceros 

molares son los últimos dientes en aparecer y debido a ello son las piezas dentarias 

que con mayor frecuencia se hallan incluidos. Berten y Cieszynki encuentran que la 

tercera molar inferior es la que presenta más frecuencia para quedar incluido.  Una 

alta incidencia de pacientes que acuden al consultorio odontológico presentan las 

terceras molares incluidas y muchos presentan patología que necesita de una 

intervención quirúrgica para poder solucionarlo. Por lo que la exodoncia quirúrgica de 

las terceras molares es uno de las operaciones de mayor frecuencia que se realiza en 

un consultorio. 1, 4, 5 
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ETIOLOGÍA 

La frecuencia de la patología que genera las terceras molares incluidas, son debido 

principalmente a factores embriológicos y anatómicos.  

CONDICIONES EMBRIOLÓGICAS: 

El proceso de calcificación de la tercera molar comienza a la edad de 8 a 10 años, la 

formación de la corona termina a los 15 – 16 años y la calcificación finalizada de la raíz 

no se da hasta la edad de 25 años aproximadamente. 1 

El eje de erupción de la tercera molar tiene una alta tendencia a la oblicuidad debido 

a que el hueso en su formación lleva hacia la parte posterior las raíces no calcificadas 

de la tercera molar inferior, razón por la cual esta inclinación del eje hace que tropiece 

con la cara distal del segundo molar. Entonces la zona del ángulo mandibular va a 

alterarse debido a la formación y la longitud de la pieza dentaria hacia atrás. 5 

La formación del tercer molar inferior va a desarrollarse en un área muy reducida que 

comprende el espacio entre la pared distal del segundo molar inferior y el borde 

anterior de la rama ascendente, además del limitado espacio entre las 2 corticales 

óseas, siendo la cortical externa más espesa y compacta por lo que la pieza dentaria 

tiende a inclinarse hacia lingual. 5, 10,11 

El enderezamiento de la pieza dental debe terminar a los 18 años aproximadamente, 

pero estos factores como la formación ósea que lleva las raíces hacia atrás y el espacio 

reducida para su formación suelen causar la inclusión de estas piezas dentarias. 

Estudios como el de Hattab plantean que cuando el eje de erupción de la tercera molar 

inferior tiene una angulación de 25 a 30° respecto al eje vertical, la pieza dentaria 

pierde su capacidad de erupción y mientras la angulación sea de 5 a 10°, la erupción 

es favorable. 1,5 



 

 

18 
 

 

CONDICIONES ANATÓMICAS 

El desarrollo normal de la tercera molar inferior se ve perjudicada por las condiciones 

anatómicas como es el insuficiente espacio retromolar. Este espacio retromolar 

comprendido entre la superficie distal de la segunda molar inferior y el borde anterior 

de la rama ascendente ha ido disminuyendo a lo largo del desarrollo evolutivo, por lo 

que al erupcionar la tercera molar inferior en el caso que suceda; queda cerca del 

borde anterior, o parcial o totalmente enclavada en la rama ascendente y adoptando 

así una posición ectópica.  

Otros autores como Graber consideran que el motivo de la malposición, inclusión o 

erupción del tercer molar inferior; se puede deber a la dirección y cantidad de 

crecimiento mandibular. En donde hay una mayor probabilidad de que las cordales 

inferiores adopten una posición de impactación en pacientes con mayor crecimiento 

condilar en dirección vertical y rama ascendente larga, así como también con longitud 

mandibular corta.   

 

CLASIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS TERCERAS MOLARES INFERIORES: 

El estudio de la impactación de las terceras molares inferiores y su relación con 

estructuras anatómicas vecinas se ha logrado cuantificar y ordenar para su mejor 

análisis en distintos criterios de clasificación, entre los que destacan: 

CLASIFICACIÓN DE PELL Y GREGORY:  

Relación de la tercera molar inferior con respecto a la rama ascendente de la 

mandíbula y el segundo molar: 
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- Clase I: El espacio entre la rama ascendente mandibular y la cara distal del 

segundo molar inferior es mayor que el diámetro mesiodistal de la corona del 

tercer molar inferior. Existe suficiente espacio anatómico.  

- Clase II: El espacio presente entre la rama ascendente mandibular y la cara 

distal de la segunda molar inferior es menor o igual que el diámetro 

mesiodistal de la corona del tercer molar inferior. 

- Clase III: La tercera molar inferior se encuentra dentro en forma total o parcial 

en la rama mandibular. 

Profundidad relativa del tercer molar inferior en el hueso: 

- Posición A: El punto más alto del tercer molar inferior se ubica al nivel o por 

arriba de la superficie oclusal del segundo molar inferior. 

- Posición B: El punto más alto del tercer molar inferior se ubica entre el plano 

oclusal y la línea cervical del segundo molar inferior. 

- Posición C: El punto más alto del tercer molar inferior se ubica al nivel o 

debajo de la línea cervical del segundo molar inferior. 2,12 

 

CLASIFICACIÓN DE WINTER 

Winter estudio el eje longitudinal del tercer molar inferior en relación con el eje 

longitudinal del segundo molar inferior. Y determinó las siguientes posiciones: 

- Mesioangular 

- Horizontal 

- Vertical 

- Distoangular 

- Invertido 
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También debemos mencionar la relación de las cordales inferiores con las tablas o 

corticales óseas externa e interna del maxilar inferior, debido a que esta pieza dentaria 

puede adoptar una posición de vestibuloversión o linguoversión. Del mismo modo se 

debe considerar si la inclusión de la tercera molar inferior es intraósea (total o parcial) o 

submucosa. 1, 2, 4, 5 

En la práctica odontológica habitual se observa terceros molares incluidas que no 

producen sintomatología y se mantienen así durante toda la vida del paciente, pero 

también es frecuentes observar distintas patologías que son causadas por estas piezas 

dentarias, como quiste dentígero, infección en piso de boca, presencia de lesiones 

neoplásicas. Debido a ello es importante conocer las indicaciones y contraindicaciones 

para la extracción de estas piezas dentarias que causan patología grave y hacer una 

adecuada evaluación cuando no hay sintomatología o son lesiones leves. 3, 5, 8 

Las lesiones relacionadas con los cordales pueden aparecer en cualquier momento de 

la vida del paciente (15 años en adelante) pero se presentan en mayor frecuencia entre 

los 17 y 25 años. Hay una mayor ocurrencia en pacientes del sexo femenino y los 

estados fisiológicos propios de la mujer pueden exacerbar estos problemas. 5, 8 

 

INDICE DE DIFICULTAD QUIRÚRGICA 

Estos índices son criterios que nos van a indicar la complejidad de la cirugía de cordales 

inferiores, debido a ello se vale de exámenes complementarios como radiografías 

panorámicas que nos indican la posición y ubicación de los cordales, y de otros datos 

del paciente.  

ÍNDICE DE DIFICULTAD QUIRÚRGICA SEGÚN KOERNER: 

Tomo en cuenta el criterio de clasificación de Pell y Gregory y de Winter, y estableció 

un índice de dificultad en el que se suma los valores de cada caso particular: Dificultad 
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mínima (3 – 4 ptos), dificultad moderada (5 – 6 ptos) y mucha dificultad (7 – 10 ptos).8, 

12 

 

 

Clasificación Valor 

 
Relación espacial (angulación entre el eje longitudinal del cordal 
y el del segundo molar). 
 
       Mesiangular……………………………………………………… 
 
       Horizontal / transverso…………………………………………. 
 
       Vertical……………………………………………………………. 
 
       Distoangular……………………………………………………… 

 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
Profundidad (respecto al plano oclusal de los otros dientes) 
 
        Nivel A …………………………………………………………. 
 
        Nivel B ………………………………………………………….. 
 
        Nivel C…………………………………………………………... 
        

 
 
 

1 
 
2 
 
3 

 
Espacio disponible (acceso al tercer molar o relación con la 
rama ascendente de la mandíbula) 
 
       Clase 1……………………………………………………………. 
 
       Clase 2 …………………………………………………………… 
 
       Clase 3 …………………………………………………………… 
 

 

 
1 
 
2 
 
3 

 

Tabla 1: Índice de dificultad según Koerner.  
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ÍNDICE DE DIFICULTAD QUIRÚRGICA SEGÚN PEÑAROCHA: 

Este índice analiza otras variables para constituir una herramienta y cuantificar la 

complejidad quirúrgica para la extracción de terceras molares inferiores. Las variables 

que analiza son radiotransparencia pericoronal, el espacio periodontal, el área coronal, 

la distancia Winter, grado de inclinación, profundidad, relación con la rama ascendente, 

la inclinación del 2do molar y el tamaño y forma de las raíces generando así 2 variables: 

morfología y longitud de la raíz. Este es el índice que presenta más variables. La 

puntuación esta de 0 a 2 y al sumar los resultados de todas las variables, el nivel de 

complejidad quirúrgica se establece de la siguiente manera: escasa dificultad (0 – 

5ptos), dificultad media (6 a 10 ptos) y elevada dificultad (> 10 ptos). 3,4,5,12 

 

ÍNDICE DE DIFICULTAD QUIRÚRGICA SEGÚN GBOTOLORUM 

El doctor Gbotolorum de nacionalidad nigeriana, realizó en el hospital docente de la 

Universidad de Lagos, ubicado en su país natal, procedimientos de remoción de terceras 

molares inferiores. Se realizaron 90 extracciones en 87 pacientes en la unidad de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2004. 

6,11,12,13 

Analizó distintas variables preoperatorias que nos puede indicar algún grado de 

complejidad quirúrgica, y tomó en consideración los valores más significativos, 

comparándolas con los análisis multivariados y univariados. Finalmente se tuvo como 

resultado 4 variables que se les destinó un valor para establecer cualitativamente el nivel 

de dificultad en fácil, medianamente complejo y muy complejo. 6,11,12,13 

Estas variables fueron: 

- Edad: Es definida como la edad cronológica en años. Esta variable se agrupa 

en 3 niveles:  menores de 24 años, de 25 a 34 años y superiores a 34 años. 
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Según distintos autores, mientras sea mayor la edad del paciente, mayor es 

la probabilidad de dificultad de la cirugía. 

- Índice de masa corporal (IMC): El índice de masa corporal se calcula 

matemáticamente mediante el peso dividido entre la talla elevada al 

cuadrado. El valor estándar es de 24, donde se analiza que a menor cantidad 

de IMC, la complejidad al momento de realizar la cirugía de tercera molar 

inferior será menor.  

- Profundidad del punto de elevación: Indica a que profundidad se encuentra 

la cordal inferior en el hueso mandibular. La profundidad nos refiere que el 

diente está orientado más hacia apical o hacia abajo, en relación con la 

segunda molar. Si la tercera molar inferior o cordal esta inclinada hacia 

mesial, se considera la línea perpendicular al eje longitudinal de la segunda 

molar a partir de la línea amelodentinaria. Si la cordal se encuentra en 

posición distal o vertical, se analiza la recta perpendicular al eje principal de 

la segunda molar partiendo desde la furcación radicular.  

- Morfología radicular: Se refiere a la forma que adopta la raíz de las cordales 

inferiores. Primero se determina si la raíz de la pieza dentaria se encuentra 

completa o incompleta. Si la raíz se encuentra completa, luego se analiza si 

se encuentra recta o en posición favorable o se encuentra curva o en posición 

desfavorable, ya que podría ocasiones alguna dificultad en mayor o menor 

circunstancia al momento del procedimiento quirúrgico. 5,6,7,11,12,13 
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Tabla 1: valoración del Índice de Gbotolorum 

 

COMPLICACIONES 

Se define como complicación a un “suceso o evento desagradable” que acontece 

durante o después de un procedimiento quirúrgico. Puesto que si el evento no es 

atendido o tratado adecuadamente puede traer graves consecuencias al 

paciente.1,4,8,9,10 

Las complicaciones que se presentan en una extracción de tercera molar inferior son 

básicamente las mismas que se pueden presentar al extraer cualquier otra pieza 

dentaria, pero debido a la técnica de extracción y por las relaciones anatómicas, la 

extracción de estas cordales tiene complicaciones que son más frecuentes.1,4,8,9,10 
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Cuando se hace una evaluación oportuna y temprana de las terceras molares inferiores, 

se puede realizar el procedimiento de germenectomía, para reducir el riesgo de 

complicaciones y lesiones en el nervio dentario inferior ya que las raíces de las cordales 

aún no se terminan de formar.  4,8,9,10 

Las complicaciones puedes ser intraoperatorias o postoperatorias. En esta investigación 

se estudió las complicaciones postoperatorias que se pueden presentar y que pueden 

ser inmediatas y tardías. 4,8,9,10,11,13 

 

 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 
COMPLICACIONES POSOPERATORIAS: Eventos o sucesos desagradables 

que ocurren de manera posterior a una intervención quirúrgica. Y si no recibe la 

atención o el tratamiento adecuado puede causar graves secuelas en el 

paciente. 

ALVEOLITIS: También denominada Osteítis alveolar. Infección reversible y 

localizada del alveolo. Puede ser de 2 tipos: 

- Alveolitis seca: Alveolo abierto sin coágulo y paredes óseas expuestas.  

- Alveolitis húmeda o supurada: Infección del coágulo y del alveolo, presencia 

de alveolo sangrante con abundante exudado. 

HEMATOMA: Acumulación de sangre o contenido sanguinolento debajo de la 

piel o tejidos blandos. 

PARESTESIA: Sensación de hormigueo, picazón o pinchazos que se percibe 

en alguna zona del cuerpo y que se debe principalmente a una lesión temporal 

debido a la presión sostenida sobre un nervio. 
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HEMORRAGIA: Salida de sangre hacia los espacios extravasculares, se inicia 

por la rotura del revestimiento subendotelial. Puede ser causada por un 

traumatismo, procesos patológicos o por una intervención quirúrgica.  

GRADO DE DIFICULTAD QUIRÚRGICA: Parámetros que predicen si el 

procedimiento quirúrgico de extracción de la tercera molar inferior va a ser de 

simple, mediana o alta complejidad. 

EDAD: Edad cronológica. Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un 

individuo. 

IMC (ÍNDICE DE MASA CORPORAL): Relación directamente proporcional del 

peso y la talla al cuadrado: peso / (talla)2. 

PROFUNDIDAD DEL PUNTO DE ELEVACIÓN: Indica la profundidad en la que 

se encuentra el tercer molare inferior en el hueso alveolar inferior y qué relación 

espacial tiene con el segundo molar inferior. 

MORFOLOGÍA RADICULAR: Forma y distribución radicular de las terceras 

molares inferiores. 

 
 
 
 

3.4. HIPÓTESIS 
 

La incidencia de complicaciones posoperatorias en la cirugía de terceras molares 

inferiores está en relación directa con el grado de dificultad establecido en el Índice de 

Gbotolorum. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 

 Variable Dimensión Conceptualización Indicador Escala 

 
 

Complicaciones 
Posoperatorias 

 

 
 

Tercer molar 
inferior 

 
Últimas piezas dentarias 
en erupcionar y aparecer 
en la arcada. 

Hematoma Presenta: 
No presenta: 

Hemorragia Presenta: 
No presenta: 

Parestesia Presenta: 
No presenta: 

Alveolitis Presenta: 
No presenta: 

Trismus Presenta: 
No presenta: 

 
 
 
 
 

Índice de 
Gbotolorum 

 
Edad 

 

 
Edad cronológica en 

años. 

 
Cantidad de 

años 

 
Razón 

 
Índice de masa 
corporal (IMC). 

 
 𝑃𝐸𝑆𝑂(TALLA)2 

 
Valor derivado 
de la división 

entre el peso y 
la talla al 
cuadrado. 

 
Razón 

 
Profundidad del 

punto de 
elevación. 

 
Es el lugar en que se va 
a ubicar el botador para 
hacer una acción de 
palanca y generar la 
avulsión del diente. 

  
Ordinal 

 
Morfología 
radicular 

 
Forma según la 

disposición de las raíces. 

 
Evaluación 

radiográfica de 
la anatomía 
radicular. 

 
Ordinal 
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IV. METODOLOGIA 
 
 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación que se realizó es de tipo descriptivo, observacional y transversal. 

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

4.2.1. POBLACIÓN: La población para el estudio que se realizó, estuvo 

conformada por pacientes que acuden al servicio de Cirugía bucal en una 

clínica odontológica privada el año 2021 y 2022. 

 

4.2.2. MUESTRA: Integrado por 80 pacientes que se les realizó el procedimiento 

quirúrgico en el servicio de Cirugía bucal en una clínica odontológica privada 

en el año 2021 y 2022. La muestra es de tipo no probabilística y por 

conveniencia y está constituida por aquellos pacientes que pasaron los 

criterios de inclusión y exclusión. 

4.2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

- Pacientes que tengan su historia clínica completa. 

- Pacientes que acepten voluntariamente ser parte de la investigación y 

hayan firmado el consentimiento informado. 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes cuya cirugía de tercer molar inferior este indicada para la 

investigación. 

 

4.2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Pacientes con enfermedad sistémica. 

- Pacientes con proceso infeccioso severo. 
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- Pacientes con inflamación severa. 

 
 
 

4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA 

 

En la presente investigación se requirió a pacientes que acuden al servicio de Cirugía 

bucal de una clínica odontológica privada, a los cuales se les explicó cómo se va a 

realizar la investigación y luego se les pidió su consentimiento informado para que 

puedan ser incluidos en el estudio. 

Después de que aceptó, el paciente colaboró voluntariamente con la realización de la 

investigación y habiendo firmado el consentimiento informado, se le pidió que responda 

unas preguntas que corresponde a los criterios que plantea el Índice de Gbotolorum que 

son: 

a) Edad: Tiempo cronológico desde el nacimiento hasta la actualidad. 

b) Índice de Masa Corporal (IMC): Se le pregunta al paciente por su peso y 

talla. Y se le realiza la operación matemática para calcular el IMC: 𝑃𝐸𝑆𝑂(TALLA)2 

Relación directamente proporcional del peso y la (talla)2. 

c) Profundidad del punto de elevación: Para poder establecer el punto de 

elevación de la tercera molar inferior va a depender de la posición en la 

que se encuentre. Si la pieza se encuentra mesializada, se ubica la línea 

amelodentinaria de la segunda molar y desde allí se traza una recta 

perpendicular al eje principal de la segunda molar.  
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Si la cordal se encuentra vertical, se ubica la furcación radicular de la 

segunda molar y desde allí se traza una perpendicular al eje principal de la 

segunda molar. 

Se debe considerar para el análisis radiográfico, la distorsión que presentar 

las radiografías. Para las placas panorámicas la distorsión es de 15% por 

lo que se le resta a la medida obtenida el 15% de su valor y en el caso de 

radiografías periapicales la distorsión es de 5%. 

 

d) Morfología radicular: Se evalúa la tercera molar inferior en la radiografía 

panorámica y se determina 3 tipos de morfología radicular: raíz incompleta, 

raíz recta y raíz curva. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: 

Las intervenciones quirúrgicas se realizaron en el servicio de Cirugía bucal de una 

clínica odontológica privada. Luego de preparar el área de trabajo, se procedió a realizar 

los procedimientos de asepsia y antisepsia del área de trabajo con soluciones de alcohol 

yodado. Se realizó la extracción de tercera molar retenida con el método convencional. 

a) Se realizó la colocación de la anestesia (lidocaína 2% con epinefrina 1:80 

000) mediante técnica troncular para realizar un bloqueo mandibular 

actuando sobre el nervio bucal, nervio del tronco anterior del nervio 

mandibular, y sobre el nervio alveolar inferior antes que ingrese a la rama 

mandibular por detrás de la língula y el nervio lingual, ambos son las 

principales ramas del tronco posterior del nervio mandibular. De esta 

manera estamos anestesiando las fibras nerviosas que inervan los terceros 

molares inferiores y las estructuras anatómicas vecinas. 
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b) Se procedió a realizar la incisión del tejido blando con una hoja de bisturí 

N° 15 que parte desde el surco gingival de la segunda molar (incisión 

surcular) hasta llegar a la rama ascendente con una incisión de descarga.  

c) Se desprendió el colgajo mucoperióstico. Es necesario que el colgajo 

mucoperióstico tenga el tamaño suficiente para poder obtener una 

adecuada visión del campo quirúrgico. El desprendimiento del colgajo a 

espesor completo se realizó de manera firme y precisa para evitar 

desgarros.  

d) Efectuamos luego la osteotomía para liberación de la corona incluida.  El 

tejido óseo que se retiró depende de la profundidad en la que se encuentra 

la tercera molar inferior.  

Primero se eliminó la superficie ósea de la cara oclusal. 

Luego se procedió a efectuar la osteotomía que cubre la corona dentaria 

por mesial, distal y vestibular. Para lograr exponer la línea cervical de la 

tercera molar inferior. La osteotomía la realizamos con fresas quirúrgicas 

de carburo redonda y de fisura. El procedimiento fue realizado con equipo 

quirúrgico neumático. 

e) Posterior a lo anteriormente mencionado; se procedió a realizar la 

odontosección del diente, con una fresa quirúrgica de diamante turbo o 

fisura. La dirección de sección de la pieza dependió de la angulación de la 

cordal impactada.  

f) Luego se haber realizado la osteotomía y odontosección, se utilizó los 

elevadores, ya sean rectos o angulados. En algunos casos se utilizó 

fórceps de terceras molares inferiores para retirar los partes del diente que 

aún permanecen en el lecho quirúrgico. Se evitó aplicar excesiva fuerza 

para no dañar estructuras contiguas como la segunda molar e incluso 

fracturas angulares de mandíbula.  
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g) Finalmente se realizó la limpieza quirúrgica del lecho alveolar para eliminar 

algún resto de diente o espículas óseas; con una cureta de alveolo se 

uniformizó los bordes alveolares con lima para hueso o fresado manual. 

Posteriormente se reposiciona el colgajo suturando la herida con seda 

negra 3/0 y ½ de circunferencia. Se dio instrucciones posoperatorias. 

Habiendo finalizado el procedimiento quirúrgico se continuó con su 

registro. 

Posteriormente, luego de haberse realizado el procedimiento quirúrgico de la tercera 

molar inferior se procedió a evaluar las complicaciones posoperatorias. Para ello se 

evaluó al paciente a las 72 horas después de haberse realizado la cirugía, se determinó 

si hay o no presencia de hemorragia, alveolitis, trismus, hematoma y persistencia de 

parestesia. 

 

 

 

4.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Posterior a la recolección de los datos, para su procesamiento y análisis se utilizó el 

procesador de texto de Microsoft Word y el programa estadístico SPSS versión 21.0. 

 

 

4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Todos los datos recolectados se vaciaron en una base de datos. Se trabajó en el 

programa estadístico SPSS 21 para el análisis de datos. Para realizar el estudio 

descriptivo de estas variables cuantitativas se utilizó las pruebas de estadísticos 

descriptivos. 
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V. RESULTADOS 

 

Del total de procedimientos quirúrgicos de terceras molares que se realizaron en los 

meses de noviembre del 2021 a junio del 2022, se evaluaron y registraron 80 cirugías 

de terceras molares, de los cuales 46 son pacientes con edades menores de 24 años 

(57 %), 23 pacientes se encuentran entre 25 y 34 años (29%) y 11 son individuos con 

edades superiores a 34 años (14 %). 

En lo que respecta a la evaluación del índice de masa corporal (IMC), se estableció que 

47 exodoncias son de pacientes que tienen un IMC menor a 24 (59%), 21 tienen un IMC 

entre 25 y 30 (26%) y 12 tienen un IMC mayor a 30. (15 %). 

En la evaluación de la profundidad del punto de elevación se resolvió lo siguiente: 18 

exodoncias tienen una profundidad entre 0 – 3mm (22%), 38 tienen una profundidad de 

4 – 6mm (47%) y 24 tienen una profundidad mayor de 6mm (30%).  

También se estableció el tipo de morfología radicular de las cordales extraídas, de las 

cuales 10 (12 %) tienen morfología radicular incompleta, 48 (60 %) tienen raíces rectas 

favorables y 22 presentan raíces curvadas desfavorables (27%).    

En cuanto al grado de complejidad quirúrgica, se realizaron 29 cirugías leves o “fáciles” 

(36%), 41 (51%) cirugías presentaron un nivel de complejidad moderada y 10 

exodoncias tuvieron una muy alta complejidad y dificultad (13%).  

Una vez hecha la cirugía y habiendo aplicado el Índice de Gbotolorum en los 

procedimientos quirúrgicos, se procedió a realizar la evaluación de las complicaciones 

pos operatorias 72 horas después de haber hecho el procedimiento, las complicaciones 
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pos operatorias que se consideró fueron hemorragia, parestesia, alveolitis, hematoma y 

trismus.   

En el estudio de las complicaciones operatorias, se concluyó que la complicación 

operatoria de mayor frecuencia fue la alveolitis con 51 casos (64%) y la complicación de 

menor frecuencia fue la parestesia con 6 casos (8%). 

Del total de pacientes, 51 registraron alveolitis como se ha mencionado, que es el 64% 

del total de casos. Del total de cirugías fáciles (29), 11 pacientes presentaron alveolitis; 

de las cirugías moderadas (41), 30 pacientes presentaron alveolitis y de las cirugías 

difíciles (10), los 10 presentaron alveolitis. 

Con respecto a la presencia de hemorragia, 49 registraron hemorragia pos operatoria 

(61%). Del total de cirugías fáciles (29), 10 pacientes presentaron hemorragia; de las 

cirugías moderadas (41), 31 pacientes presentaron hemorragia y de las cirugías difíciles 

(10), 8 lo presentaron.  

En la evaluación de la presencia de hematomas, 34 registraron del total (43%). Del total 

de cirugías fáciles (29), 6 pacientes presentaron hematoma; de las cirugías moderadas 

(41), 20 pacientes presentaron hematoma y de las cirugías difíciles (10), 8 lo 

presentaron. 

En la evaluación de la presencia de trismus, 20 pacientes presentaron este cuadro 

(28%). Del total de cirugías fáciles (29), solo 1 paciente presento trismus; de las cirugías 

moderadas (41), 14 pacientes presentaron trismus y de las cirugías difíciles (10), 5 lo 

presentaron. 

En la evaluación de parestesia, 6 pacientes presentaron esta complicación (8%). Del 

total de cirugías fáciles (29), ningún paciente presentó parestesia temporal; de las 

cirugías moderas (41); 3 pacientes presentaron parestesia temporal y de las cirugías 

difíciles (10) solo 3 pacientes lo presentaron.  
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VI. DISCUSIÓN 
 

Encontramos diversos estudios que evalúan la complejidad quirúrgica y las 

complicaciones posoperatorias. En el estudio y evaluación de la complejidad quirúrgicas 

de las terceras molares observamos el empleo de diversas escalas, entre las escalas 

más usadas está la de Pell y Gregory. 

Esta escala de Pell y Gregory evalúa el nivel de complejidad basado en la relación de 

la muela de juicio con la segunda molar y con la rama ascendente de la mandíbula, así 

como también, evalúa el espacio disponible y el nivel de profundidad. Tirado J.14 (2015), 

en sus estudios encuentra prevalencia en la clase II posición B. Otros estudios como el 

de Rodríguez G.5 (2001), encuentra como resultado, respecto a la distancia entre el 

segundo molar inferior y la rama ascendente, que el 79,3% de los cordales se 

encuentran en un Clase II tipo C. También encontramos autores como Plus A.20(2014), 

Whatson F.et al.18 (2011) y Palacio M.21 (2014) que consiguieron la misma prevalencia 

de Clase I y posición A. No obstante, García A.22(2000) realizo un estudio donde 

examinó 166 terceras molares, realizadas por el mismo especialista y concluyó que el 

Índice de Pell y Gregory no es un índice totalmente confiable en evaluar la dificultad 

quirúrgica. 

Otros índices; como la clasificación de Winter, han sido estudiados por varios 

investigadores encontrando que en esta posición el índice de complejidad puede variar. 

Tenemos la investigación realizada por Arellano J.23 (2015), que en su estudio determinó 

que la posición más frecuente es la vertical con un 71,4% de los casos estudiados, un 

resultado similar fue el obtenido por Olate S.15 (2014), en donde el 44% de los casos 

evaluados fueron en posición vertical. Estos autores manifiestan la importancia de 
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diagnosticar correctamente y realizarlo antes del procedimiento quirúrgico, para poder 

prevenir y manejar en forma adecuada las complicaciones posoperatorias que pueden 

presentarse. Tenemos investigaciones como el de Figueroa G.17 (2011), Barreiro J.19 

(2010) y Whatson F.18 (2011), que encontraron también que la posición más frecuente 

de las terceras molares es la vertical. Otros estudios realizados por Céspedes M.10 

(2010), Molina A.24 (2013) y Sánchez C.25 (2014), obtuvieron un resultado diferente, 

teniendo como posición más frecuente la mesioangulada.  

En el 2015, Susarla S.26 planteo que para el estudio de la dificultad de las terceras 

molares es importante la experiencia del operador, estableciendo una relación directa 

entre variables objetivos y subjetivos como edad, género, la clasificación de Winter, 

morfología radicular y la experiencia quirúrgica del cirujano. 

La literatura nos muestra índices y diversas variables para estudiar la complejidad 

quirúrgica de una cordal inferior. Gbotolorum a través de un análisis de regresión 

múltiple, obtuvo variables que presentan un mayor grado de significancia. Estas 

variables fueron la edad, el índice de masa corporal, profundidad del punto de elevación 

y la forma radicular de estas piezas dentarias.    

En nuestro estudio, obtuvimos como resultado que el grado de dificultad más prevalente 

fue moderado 51%, posteriormente fue leve 36% y difícil 13%. El orden de prevalencia 

de estos resultados coincide con estudios como el de Rojas11(2015) quien investigó que 

el nivel de dificultad de mayor prevalencia fue moderado 53%, seguido por leves 43% y 

difíciles 4%; y con el de García28 (2009), quien también obtuvo el nivel de dificultad 

moderado como el más frecuente 70.43% y Gonzales27 (2016) con el 69.44% de los 

casos con dificultad moderada. Del mismo modo, Jasser13 encontró en su investigación 

que el nivel de dificultad de mayor frecuencia fue la moderada con un 68.5%. Nuestro 

estudio no coincide con los resultados de Corral15, quien determinó que el nivel de 
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complejidad quirúrgica más prevalente fue el severo 59,9%, de igual manera fue Khan19 

quien predomino el nivel de dificultad severo con un 57,84%. 

En la evaluación de las complicaciones posoperatorias, obtuvimos como resultado que 

la complicación más frecuente fue la alveolitis 64% y la de menos frecuencia fue la 

parestesia 8%. Tenemos otros estudios como el de Martínez A.32 (2014) que en su 

evaluación de las complicaciones posoperatorias encontró como las más frecuentes al 

edema y al hematoma. Flores RJM14 (2015), en su estudio evaluó la incidencia de 

complicaciones posoperatorias en la cirugía de tercer molar inferior y determinó que las 

más frecuentes fueron dificultad de masticar y equimosis. Sosa A.33 (2022) en su 

investigación, obtuvo como complicaciones post quirúrgicas al edema (60%), seguido 

de hemorragia (10%), hematoma (7%) y trismo (6%).   Nuestro estudio realizado 

coincide con el de Vega S.34, Dallaserra M.35, Ochoa C.36; que en sus investigaciones 

de las complicaciones post exodoncias más frecuentes, concluyeron que la alveolitis fue 

el suceso que más se presentó.                                                                                                                       
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

 En el grado de dificultad “leve”, la complicación posoperatoria que tuvo más 

prevalencia fue la alveolitis y luego la hemorragia. 

  En el grado de dificultad “moderada”, la complicación posoperatoria que tuvo más 

prevalencia fue la hemorragia y luego la alveolitis. 

 En el grado de dificultad “severo”, la complicación posoperatoria que tuvo más 

prevalencia fue la alveolitis, luego la hemorragia y hematoma.  

 El intervalo de edad que tuvo más prevalencia en los pacientes que se realizaron la 

cirugía, es de menores de 24 años. 

 El rango del IMC que tuvo mayor prevalencia en los pacientes que se realizaron la 

cirugía, es de menores de 24. 

 El intervalo de profundidad del punto de elevación que tuvo mayor prevalencia en los 

pacientes que se realizaron la cirugía, es de 4 a 6 mm.  

 La forma de morfología radicular que tuvo más prevalencia en los pacientes que se 

realizaron la cirugía, es de raíz recta (favorable). 

 El nivel de dificultad de acuerdo al Índice de Gbotolorum, que tuvo una proporción 

superior, en los pacientes que se les practicó la cirugía del cordal inferior fue la de 

dificultad moderada. 

 Las complicaciones posoperatorias más frecuentes de acuerdo al sexo del paciente 

fueron las siguientes: en varones se presentó más la alveolitis y la hemorragia, en 

las mujeres fue la hemorragia y la alveolitis.  
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados obtenidos se sugiere lo siguiente:  

1. Primeramente, enfocándonos en los estudiantes de pregrado, es importante que 

sepan predecir el nivel de dificultad de una cirugía de cordal inferior, saber 

determinar si la cirugía es de complejidad leve, moderada o difícil. Para ellos 

existen clasificaciones e índices modernos y de fácil aplicación como el Índice 

de Gbotolorum, que pueden ser realizadas de una manera fácil, sencilla y 

didáctica por los estudiantes de pregrado, sobretodo de los últimos años que 

llevan cursos de cirugía maxilofacial. De esta manera, sabrían el grado de 

complejidad, siendo realizadas las cirugías “fáciles” por el alumno con la 

supervisión del docente. Y las cirugías moderadas y difíciles por el docente con 

la asistencia del estudiante. 

Además, con el apoyo de esta y otras investigaciones, el estudiante conocería 

que complicaciones posoperatorias son más frecuentes de acuerdo al grado de 

complejidad quirúrgica, y manejaría con mayor conocimiento y prevención el 

posoperatorio.  

También es importante que el cirujano dentista de práctica general, tenga 

conocimiento de estos índices, para que pueda predecir el grado de dificultad 

quirúrgica de una tercera molar inferior, y así se pueda romper mitos y temores 

que muchos cirujanos dentistas tienen a estos procedimientos.  

2. Sería importante también realizar un estudio con mayor muestra y de cantidades 

similares de cada grupo de dificultad para tener una mayor investigación y 

análisis de las complicaciones posoperatorias. 
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X. ANEXOS 

 
 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Principal 

¿Cuáles son las 

complicaciones 

posoperatorias 

en cirugía de 

terceras molares 

inferiores de 

acuerdo a su 

grado de 

dificultad según 

el Índice de 

Gbotolorum? 

 

General 

Determinar las 

complicaciones 

posoperatorias 

en cirugía de 

terceras molares 

inferiores según 

grado de 

complejidad del 

Índice de 

Gbotolorum en 

pacientes que 

acuden al 

servicio de 

Cirugía bucal en 

una clínica 

odontológica 

privada en el 

año 2021. 

 

 

La incidencia de 

complicaciones 

posoperatorias en 

la cirugía de 

terceras molares 

inferiores está en 

relación directa 

con el grado de 

dificultad 

establecido en el 

Índice de 

Gbotolorum. 

 

 

Variable 

independiente: 

Índice de 

Gbotolorum 

 

Variable 

dependiente: 

Complicaciones 

posoperatorias. 

 

El tipo de 

investigación es: 

Descriptivo, 

observacional y 

transversal. 
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 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Leonardo Pedro Bustamante Alfaro, bachiller en odontología y egresado de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El estudio se denomina: “COMPLICACIONES POSOPERATORIAS EN CIRUGÍA DE 
TERCERAS MOLARES INFERIORES DE ACUERDO A SU GRADO DE DIFICULTAD 
SEGÚN EL ÍNDICE DE GBOTOLORUM”. 

He sido informado(a) que el objetivo de la investigación es determinar la relación que 
existe en las complicaciones posoperatorias que pueden presentarse en una cirugía de 
tercera molar y grado de dificultad quirúrgica según el Índice de Gbotolorum. 

Mi participación en el proyecto incluye: evaluación, extracción del tercer molar inferior y 
control posoperatoria a las 72 horas de haber sido realizada la cirugía. 

He sido informado (a) que en la cirugía de tercer molar inferior puede ocurrir eventos 
desafortunados, riesgos y complicaciones después de haber sido realizado el 
procedimiento. En caso se presentase luego de la cirugía alguna complicación 
posoperatoria, los doctores me brindaran la información necesaria y los cuidados para 
solucionar los eventos adversos que pueden presentarse, 

Así también, se me ha mencionado que la investigación va a ser publicada sin revelar 
mi nombre o identidad. 

Finalmente, si presento alguna duda sobre el proyecto, el investigador esta presto para 
responderme, sea antes o después del consentimiento.  

 

 

 

 

_____________________________             __________________ 

Apellidos y nombres     Firma 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

INVESTIGADOR: Leonardo Bustamante Alfaro 

 

1. FILIACION 

 

Paciente: __________________________ Historia Clínica: _______ 

Edad: ________   IMC: ________ Sexo: _____    

Antecedentes: __________________________________________ 

Enfermedad actual: No presenta (    )  Presenta (     ) ____________ 

Diagnóstico: _______________________________ Pieza dental: ______ 

 

VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE GBOTOLORUM 
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VARIABLES VALORES 

EDAD  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

PROFUNDIDAD DEL PUNTO DE 
ELEVACIÓN 

 

CURVATURA DE LAS RAICES  

TOTAL (GRADO DE DIFICULTAD)  

 

 

 

CONTROL DE COMPLICACIONES POS OPERATORIAS 

 

 

Complicaciones 
post operatorias 

72 horas 

Presenta No presenta 

Hemorragia   

Parestesia   

Hematoma   

Alveolitis   

Trismus   
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 CUADROS Y GRÁFICOS 
 
 

Gráfico N°1: 

Frecuencia de edad de la muestra de pacientes a quienes se les efectuó la 

cirugía de cordal inferior. 
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Gráfico N°2: 

Frecuencia del índice de masa corporal de la muestra de pacientes a quienes se 

les efectuó la cirugía de cordal inferior. 
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Gráfico N°3: 

Frecuencia de profundidad del punto de elevación de las cordales inferiores 

planificadas para la cirugía. 
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Gráfico N°4: 

Frecuencia de las formas de morfología radicular de las cordales inferiores 

planificadas para las cirugías. 
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Gráfico N°5: 

Frecuencia de las complicaciones posoperatorias de acuerdo al sexo del 

paciente. 
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GRÁFICO N° 6: Relación entre las complicaciones posoperatorias y el Índice de 

Gbotolorum. 
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 TABLAS DE INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

Tabla N°1: Análisis de la frecuencia y porcentaje de la variable “edad” de la 

muestra de pacientes a quienes se les efectuó la cirugía de cordal inferior. 

  

Tabla N°2: Análisis de la frecuencia y porcentaje de la variable “Índice de masa 

corporal” de la muestra de pacientes a quienes se les efectuó la cirugía de cordal 

inferior. 

 

Tabla N°3: Análisis de la frecuencia y porcentaje de la variable “Profundidad del 

punto de elevación” de las cirugías de cordales inferiores llevadas a cabo. 
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Tabla N°4: Análisis de la frecuencia y porcentaje de la variable “Morfología 

radicular” de las cirugías de cordales inferiores llevadas a cabo. 

 

Tabla N°5: Frecuencia de las hemorragias de acuerdo al sexo del paciente. 

Sexo * Hemorragia  

Count 

  Hemorragia 

Total   No presenta Presenta 

Sexo Masculino 19 16 35 

Femenino 12 33 45 

Total 31 49 80 

 

Tabla N°6: Frecuencia de la parestesia de acuerdo al sexo del paciente. 

 

 

 

 

 

 

Sexo * Parestesia  

Count 

  Parestesia 

Total   No presenta Presenta 

Sexo Masculino 33 2 35 

Femenino 41 4 45 

Total 74 6 80 
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Tabla N°7 

Frecuencia del hematoma de acuerdo al sexo del paciente. 

Sexo * Hematoma 

Count 

  Hematoma 

Total   No presenta Presenta 

Sexo Masculino 23 12 35 

Femenino 23 22 45 

Total 46 34 80 

 

 

 

Tabla N°8 

Frecuencia de la alveolitis de acuerdo al sexo del paciente. 

Sexo * Alveolitis  

Count 

  Alveolitis 

Total   No presenta Presenta 

Sexo Masculino 13 22 35 

Femenino 16 29 45 

Total 29 51 80 
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Tabla N°9 

Frecuencia del trismus de acuerdo al sexo del paciente. 

Sexo * Trismus  

Count 

  Trismus 

Total   No presenta Presenta 

Sexo Masculino 28 7 35 

Femenino 32 13 45 

Total 60 20 80 

 

 

Tabla N°10 

Relación entre el sexo del paciente y las complicaciones posoperatorias. 

 

 

  Hemorragia Parestesia Hematoma Alveolitis Trismus 
Masculino 16 2 12 22 7 

Femenino 33 4 22 29 13 

Total 49 6 34 51 20 

%Partc- 61% 8% 43% 64% 25% 
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Tabla N°11: Relación entre las complicaciones posoperatorias y el Índice de 

Gbotolorum.  

  Hemorragia Parestesia Hematoma Alveolitis Trismus 
Leve 10 0 6 11 1 

Moderado 31 3 20 30 14 

Difícil 8 3 8 10 5 

Total 49 6 34 51 20 

%Partc. 61% 8% 43% 64% 25% 

 

 

 


